
 
  

 

 

 

 

IX Conferencia Internacional sobre Análisis de Ciclo de Vida en Latinoamérica  

CILCA 2021  

“Pensar a largo plazo y actuar de inmediato” 
 

La serie de conferencias CILCA simboliza los eventos más significativos sobre el Análisis de Ciclo de 

vida (ACV) y sus herramientas asociadas para toda la Región de América Latina. Esta región 

geográfica es uno de los lugares más ricos del mundo en cuanto a sus recursos naturales, 

biodiversidad y diversidad cultural. Este escenario permite recurrir activamente al uso de 

metodologías y mecanismos comerciales relacionados con el consumo y la producción sustentables, 

contribuyendo de este modo a lograr los ODS a nivel regional y global. 

Frente a la pandemia actual, la comunidad de LCA tiene las herramientas y la oportunidad de 

mostrar los beneficios ambientales y sociales a largo plazo de las nuevas preferencias de la 

humanidad: los productos y servicios más solicitados (y la forma de adquirirlos) cambiaron 

drásticamente, con gran sincronismo en todo el planeta. Asistidos por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), una multitud de servicios como la educación virtual, el 

telemarketing, el teleshopping, el home working y las reuniones virtuales han florecido porque la 

sociedad así lo demanda. Otras estrategias sustentables como el diseño para el desmontaje, el 

reciclaje y la recuperación también muestran sus fortalezas en esta emergencia, donde es necesario 

construir de inmediato, reutilizar estructuras existentes y aprovechar capacidades para adaptarse a 

necesidades cambiantes. Las instalaciones deportivas que se transforman en hospitales, las fábricas 

que producen respiradores en lugar de automóviles y las residencias familiares que producen 

barbijos o elaboran alimentos para ayudar a los sectores más vulnerables, son ejemplos de esto. 

Estas estrategias y adaptaciones posibilitan continuar con el suministro y consumo de bienes y 

servicios a través de mecanismos diversificados que conducen a la generación de empleo y recursos 

económicos, con una disminución significativa en los kilómetros recorridos, los barriles de petróleo 

consumidos y las toneladas de CO2 emitidas. Además, ofrecen la posibilidad de potenciar el 

posicionamiento de tecnologías más sustentables, las cuales podrían consolidarse y convertirse en 

moneda corriente una vez finalizada la emergencia. 

CILCA 2021 se propone como un espacio para abordar estos nuevos desafíos con su enfoque 

tradicional de ciclo de vida, revisando antiguos interrogantes en un nuevo contexto: ¿cómo evaluar 

los beneficios de la infraestructura/edificios adaptables?; ¿cómo aplicar la metodología a los nuevos 

servicios como la telemedicina, los teleprocedimientos o la banca virtual?; ¿son compatibles los 

horizontes de la evaluación de los impactos ambientales con los de las comunidades vulnerables?; 

¿cuál debería ser la ponderación del impacto en la salud humana?; ¿cómo evaluar el impacto 

ambiental y social de la brecha entre comunidades ricas y pobres? 

Es con gran placer que la Red Iberoamericana de Ciclo de Vida (RICV) en conjunto con la Red 

Argentina de Ciclo de Vida (RACV) y la Red Argentina de Huella Hídrica (RAHH) extienden esta 

invitación para que en marzo de 2021 nos acompañen en esta nueva edición de CILCA.  

 



 
 

 
 

 

 

 

Historia de la Conferencia 

CILCA es un evento bianual que se lleva a cabo en diferentes países de América Latina y convoca a 

expertos e interesados de todo el mundo. La primera conferencia de CILCA se realizó en el año 2005 

en San José de Costa Rica y desde allí ha seguido un exitoso viaje que incluye diversos lugares de 

América Latina: Sao Paulo (Brasil) en el 2007, Pucón (Chile) en el 2009, Coatzacoalcos (México) en el 

2011, Mendoza (Argentina) en el 2013, Lima (Perú) en el 2015, Medellín (Colombia) en el 2017 y 

Cartago (Costa Rica) en el 2019. 

Programa 

El programa científico de CILCA 2021 incluirá sesiones plenarias con reconocidos oradores de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, del sector productivo y de servicios, y del 

sector académico, así como sesiones técnicas paralelas que cubrirán las siguientes áreas temáticas y 

transversales: 

 

Áreas temáticas: Áreas transversales: 
1. Producción de bienes y servicios, y 

reconversión industrial.  
1. Análisis de ciclo de vida (ACV). 

2. Manejo de recursos críticos para 
América Latina: energía, alimentos, 
agua. 

2. Huellas ambientales. 

3. Simbiosis industrial y Economía 
circular.  

3. ACV Social. 

4. Gestión de compras y suministros.  4. Costos del Ciclo de Vida. 
5. Gestión de residuos y reciclaje. 

 
5. Evaluación de Sostenibilidad del Ciclo 

de Vida. 

6. Edificaciones, movilidad y ciudades 
inteligentes.   

6. ACV Organizacional. 

7. Gestión del territorio (OT).  7. Bases de datos de ciclo de vida. 
8. Educación, comunicación y desarrollo 

de capacidades (TICs). 
8. Ecoetiquetado, EPD, PCR. 

9. Acuerdos internacionales. 9. Ecología Industrial. 
10. Gobierno, competitividad y políticas 

públicas. 
10. Ecodiseño. 

 11. Optimización multiobjetivo y ACV. 
 12. Análisis Input-output y ACV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Responsabilidad de la Conferencia hacia la Sustentabilidad 

El desarrollo de una conferencia, como cualquier actividad humana, no está exento de provocar un 

daño ambiental. Para ser coherentes con los objetivos de CILCA, estamos comprometidos a 

minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad y a adherir a los ODS, reduciendo las emisiones 

y residuos, promoviendo el uso racional y eficiente de los recursos, en la medida de nuestras 

posibilidades. Queremos invitar  a los participantes a que contribuyan con estos objetivos, 

ayudándonos a alcanzarlos. 

Modalidad de participación  

CILCA 2021 acepta la participación presencial y virtual en todas sus instancias: sesiones plenarias, 

sesiones técnicas, mesas redondas, sesiones de pósters, cursos cortos y espacios de promoción de 

servicios, software especializados, etc. 

De esta manera, esperamos proporcionar una solución adaptable a la pandemia actual de COVID-19 

y a la diversidad de circunstancias que pueden afectar a las personas y limitar su participación en el 

formato tradicional. 

Sede 

La Conferencia se realizará en Buenos Aires, la capital de Argentina.  La ciudad de Buenos Aires es un 

reflejo de la diversidad cultural que caracteriza al país. Su arquitectura, gastronomía y expresión 

artística evidencian los matices españoles, italianos, franceses, ingleses, rusos, japoneses, chinos, 

brasileños y peruanos y ofrece una amplia variedad de opciones de esparcimiento. 

Llamado a presentación de ponencias 

La fecha límite para el envío de resúmenes de  ponencias es el 31 de agosto de 2020. 

Para presentaciones en formato póster, solo se requiere el resumen. Para presentaciones orales, 

después de la aceptación del resumen, será necesario enviar un documento completo. El Comité 

Científico tomará la decisión final con respecto a la aceptación como presentación oral o póster, 

dependiendo de la calidad, originalidad y relevancia del artículo. 

El envío y revisión de ponencias se administrará a través de la plataforma EasyChair. Este sistema 

permite a los autores registrar el resumen, adjuntar la ponencia completa y verificar el estado del 

envío. 

Para enviar el artículo a través de la Plataforma EasyChair es necesario ingresar al siguiente enlace: 

https://easychair.org/cfp/CILCA2021. Luego, hacer clic sobre Submission link para acceder a nuestra 

Conferencia.  

Se encuentra disponible el “Instructivo para el envío de resúmenes por EasyChair” en la página 

web de la conferencia www.cilcaricv.org. Ante cualquier inquietud sobre el envío de resúmenes 

contáctenos a info@cilcaricv.org. 
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Fechas y plazos importantes 

 Recepción de resúmenes (presentaciones orales y pósters): hasta el 31 de agosto de 2020. 

 Notificación de aceptación (presentaciones orales y pósters): 30 de octubre de 2020. 

 Recepción de trabajos completos (para presentaciones orales): hasta el 20 de noviembre de 

2020. 

 Notificación de aceptación (para presentaciones orales): 08 de enero de 2021. 

 Cursos Pre-CILCA: 28 de marzo de 2021. 

 Conferencia: 29-31 de marzo de 2021. 

Información para auspicio 

Esperamos una concurrencia de entre 300 y 350 participantes presenciales y virtuales 

pertenecientes a universidades, empresas, instituciones de investigación, ONG’s y agencias de 

gobierno, provenientes de distintos países y regiones del mundo.  

Auspiciando CILCA 2021 es posible promocionar  productos y servicios entre los participantes de una 

exclusiva y vibrante comunidad profundamente enraizada en la aplicación racional de la 

sustentabilidad. Además, incluyendo logos y otros elementos de identidad corporativa en el 

material de difusión de la conferencia, es posible alcanzar miles de clientes potenciales en una gran 

cantidad de países de todo el mundo, dada la expansiva difusión del evento.  

Más detalles sobre la posibilidad de auspicios serán publicados en el sitio web de la conferencia 

www.cilcaricv.org.  Ante cualquier consulta contáctenos a: info@cilcaricv.org. 

 

Para integrar la complejidad de los sistemas ambientales y sus múltiples escalas territoriales y de 

gestión, uno de los lemas favoritos de la sostenibilidad siempre ha sido "pensar globalmente, actuar 

localmente". Del mismo modo, para establecer correlaciones temporales que permitan el vínculo 

entre la capacidad de acción y la toma de decisiones considerando las consecuencias directas e 

indirectas, sería bueno integrar el lema original con: "Pensar a largo plazo y actuar de inmediato".   

Esperamos verlos en CILCA 2021, ya sea en Buenos Aires (Argentina) o virtualmente, para alentar 

acciones inmediatas y sostenibles. 
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